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Desafíos de una

Iglesia Confesío

Comenzamos, por la gra-

cia de Dios, un año más.

Quiero recordar, en esta

ocasión, algunos aspec-

tos que hacen a nuestra

identidad. Entiendo que, a pesar de

nuestros errores, nuestros documen-

tos intentan responder al primer pun-

to del Catecismo menor, a saber "¿Cuál

es el fin principal del hombre? El fin

principal del hombre es glorificar a Dios

y gozar de él para siempre, 1 Corintios

10:31 y Salmo 73:25". Frente a la super-

población de ministerios personalistas

buscamos glorificar a Dios cuando de-

cidimos tener moderadores en vez de

presidentes.

Los pastores buscamos glorificar a

Dios cuando nos esforzamos para

que los ancianos (presbíteros) parti-

cipen en las reuniones de presbiterio

y comités en proporción de al menos

dos Presbíteros Gobernantes por cada

Presbítero Maestro a fin de evitar el

clericalismo. Es por esta búsqueda de

la gloria de Dios que entendemos que

una congregación debe ser gobernada

por presbíteros y no alcanza con que

haya un pastor ¡No, no alcanza! Para

nosotros, "la iglesia del pastor tal" o "el

ministerio del pastor tal" son expresio-

nes que no se corresponden con un

pastor de una iglesia presbiteriana y
podríamos decir bíblica, ya que Pablo

mismo reprende este tipo de proseli-

tismo (ICorintios 1:12-13)

Buscamos la gloria de Dios cuando

somos capaces de "acordar que estamos

en desacuerdo"; y en esto quiero dete-

nerme un poco más. Para acordar de

este modo hay que dar un salto hacia

el requerimiento de Jesús de negarse

a sí mismo, lo que implica valorar al

que piensa distinto, que es diferente a

simplemente tolerarlo. Esto requiere

poder ver la opinión divergente (siem-

pre que no afecte lo esencial) como un

aporte, exige un salto cualitativo de

nuestra espiritualidad.

Cuando podemos acordar así afir-

mamos el sacerdocio universal de los

creyentes (1 Timoteo 2:5 "Porque hay

un solo Dios y un solo mediador entre

Dios y los hombres, Jesucristo hombre"

y Apocalipsis 1:6 "ha hecho de nosotros

un reino, sacerdotes al servicio de Dios

su Padre"). Una verdad que necesi-

ta imponerse a

^1 los hermanos

no debe ser tan

principal del verdadera Bus

camos la gloria

hombre es de Dios cuando

I
• rehusamos lo-

glOriTICara grar la volun

Dios y gozar^w^ 7 mayoría o im-

de Él para posición La vo

luntad de Dios

Siempre* misma,

independien-

III temente de no-

sotros; por eso

debe ser descubierta en una humilde

búsqueda espiritual conjunta.

Si a todos se nos dio a beber de un

mismo Espíritu (1 Corintios 12:13

"Todos fuimos bautizados por un solo

Espíritu para constituir un solo cuer-

po(...) y a todos se nos dio a beber de un

mismo Espíritu") y el mismo se reparte

sin medida (Juan 3:34 "Porque el que

Dios envió, las palabras de Dios habla;

pues Dios no da el Espíritu por medi-

da") nadie puede pensar que Dios le

habla más que a otros que ha llamado

para que trabajen juntos para el Reino.

Para acordar de este modo hay que es-

tar dispuesto a trabajar con el proceso.

Es imprescindible la humildad al mo-

mento de considerar que estamos en

un camino de maduración espiritual

en el que cada uno ha recorrido dis-

tintas distancias en las diferentes áreas

de la vida. ¿Cuál es el límite de los des-

acuerdos que podemos acordar?

Lo expresado en la Biblia a la luz

revisable de nuestros documentos,

porque somos una Iglesia confesional.

Por esto, tanto la Confesión de fe de

Westminster con sus Catecismos y el

Libro de orden en sus tres partes (go-

bierno, disciplina y adoración) son do-

cumentos espirituales que nos ayudan

a buscar juntos la gloria de Dios en el

servicio de su Reino. Tenemos un gran

camino por delante con mucho que

asimilar. Agradezco a Dios lo que he

aprendido entre ustedes al tiempo que

me desafía, mirando hacia adelante,

lo que tengo (en lo personal) y lo que

tenemos (como cuerpo) por descubrir,

por reformar y por crecer. Glorifique-

mos al Señor siendo uno los muchos

y distintos que formamos el Presbite-

rio San Andrés y gocemos de él para

siempre.

Cristian Pesce.
Moderador del Presbiterio

^n Andrés y pastor de la

ia del Centro.
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La prueba es la resurrección

Es acaso el hombre
capaz de desafiar

a Dios?
He aquí, uno que osó hacerlo exigiéndole

una señal de su realidad.

Un famoso escritor del

siglo pasado llegó a

conseguir una gran re-

putación merced a su

negativa en cuanto a

la existencia de Dios, utilizando en su

frecuente debate contra los creyentes

algo que corresponde a la técnica del

shock, y que consistía en la aparición

del escritor que nos ocupa ante un nu-

meroso auditorio invitando a Dios a

que lo dejara muerto fulminantemen-

te, si en verdad existía.

De aquella forma, cuando pasaban

unos instantes y él no caía muerto, pa-

saba a reivindicar aquello como prue-

ba de la inexistencia de la deidad. Y es

altamente probable que muchos de los

presentes en aquellos momentos ver-

daderamente desearan que Dios acep-

tase el reto de aquel hombre. Incluso

también habría algunos que queda-

ron desilusionados al ver cómo Dios

no respondía consecuentemente ante

aquella bravuconada, pues en caso de

aceptar el reto aquel auditorio tendría

una prueba definitiva y absoluta de la

existencia de Dios.

Afortunadamente, la mayor parte de

nosotros no creemos en un Dios tan

fantil como para aceptar el desafío de

un hombre estúpido. No obstante, este

incidente hace que surja una pregunta

,

en nuestra mente, una pregunta que]

ha sido formulada diu^ante miles del

años. Es decir, si Dios en verdad existe

¿por qué no se manifiesta de una

por todas? ¿Por qué no se manifies-'*

ta para nuestra plena satisfacción, de

;

forma tal que nunca jamás pueda al-

guien preguntarse si realmente exis

Esta era la pregunta que un homb»^
llamado Job se hacía en tiempos d||

Antiguo Testamento. Job experimen-

tó sufrimientos físicos y mentales más

allá del alcance del remedio. Y conti-

nuamente clamaba a Dios para que no

continuara en

su silencio y
le demostrara

que realmente

existía. Pero

Job continua

ba en su cla-

mor y el ci(

en su silenci

No fue s;

hasta el final de la historia de Job qm

vino la respuesta de Dios.

También esta era la pregxmta dq^

aquellos que se aproximaron a J*

para preguntarle: "Maestro desea

¿Por qué

Dios no se

muestra

claramente?

III
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ver de ti señal" (Mateo 12:38). Eran

hombres que deseaban saber si Jesús

provenía verdaderamente del cielo.

Quizá esta también sea nuestra pre-

gunta. Quizá nosotros igualmente nos

preguntemos cuál es la razón por la

que Dios no se muestra claramente,

para nuestra total y absoluta satisfac-

ción. ¿Por qué nos permite vivir en la

oscuridad de la falta del "conocimien-

to absoluto"?

¿Hay res-

El Señor puesta para

, esta pregunta?

no nos (Id Estamos ciertos

una prueba,
^^^"^^' ^^^^

MiiM|#iM^Mu/ siquiera co-

sino una ^'

^^^t'de una prueba

jgííjll^
de la existencia

de Dios, puesto

/// que si Dios pu-

diera ser pro-

bado, demostrado, vendría a significar

que el hombre es tan grande y Dios tan

pequeño, que la criatura puede medir,

manipular, interferir en la existencia

del Creador. Y si Dios es verdadera-

mente el gran Dios creador y sustenta-

dor del universo, el Dios que controla

la vida y el cosmos infinito, entonces

necesariamente ha de quedar fuera del

alcance humano. Él, si realmente exis-

te, ha de ser demasiado grande como
para que el hombre pueda medirlo,

computarlo y demostrarlo.

Ahora bien, aunque no podemos de-

'mostrar la existencia de Dios, tenemos,

no obstante, numerosas indicaciones

de su existencia. Es como si Dios no

quisiera dejarnos plenamente en las

tinieblas. Es como si en nuestro cami-

no, hubiera ido colocando una serie de

señales para que aquellos deseosos de

aceptarlo puedan caminar por las evi-

dencias de su realidad. Y si seguimos

su senda de señal en señal, podremos

aprender esa realidad de su existencia

en la que los cristianos siempre hemos
creído.

¿Pero cuáles son esas "señales" del

camino? Es Jesús, quien tiene una res-

pucs'n nrri es-i pn^CTu-^tp PiK^n^'o íii',

Jesús les dijo: "La generación mala y
adúltera demanda señal, pero señal no

les será dada, sino la señal del profeta

Jonás. Porque como estuvo jonás en el

vientre del gran pez tres días y tres no-

ches, así estará el Hijo del Hombre en el

corazón de la tierra tres días y tres no-

ches" (Mateo 12:39-40). Es decir, que

la "señal" culminante a lo largo del ca-

mino por Dios establecido es el hecho

central sobre el cual se fundamenta la

fe cristiana: la resurrección de Jesús.

Es como si Jesús dijera: '¿Queréis una

prueba de la realidad de lo que os digo?

Id, pues, a la tumba y la hallaréis vacía.

Id en su lugar a la cruz de mi sufri-

miento por la humanidad y hallaréis la

tumba, y así llegaréis al conocimiento

de que la muerte y la resurrección', esta

combinación de perfecto amor y de

poder sublime no tienen su origen en

el hombre. Ningún hombre corriente

se ofrecería voluntario para darse en la

cruz y ningún hombre corriente sería

levantado de los muertos".

¿Queremos alguna prueba? Esta es

la mayor prueba que Dios puede dar-

nos de su realidad. Si en alguna oca-

sión le hemos pedido al Señor una

prueba absoluta. Él nos contesta que

"solamente una generación incrédula

puede pedir una prueba". El Señor no

nos da una prueba, sino una señal. Y si

estudiamos detenidamente la historia

de la resurrección, veremos el enorme

impacto de esa historia sobre nuestra

vida. Veremos cómo la resurrección

transformó a hombres atemorizados

en mártires por su fe. Esa será para

nosotros la señal de Dios en el camino

de nuestra vida. Sí, la cruz y la resu-

rrección vienen a ser los grandes indi-

cadores que Dios pone en tu camino y
en el mío; las señales que nos advierten

que no estamos solos en el mundo, que

verdaderamente hay quien se preocu-

pó y se preocupa por nosotros.

Pero quizá pertenezcamos a los que

agrian: "Pero todo eso no es prueba

suficiente para mí. Si yo he de creer

en Dios, será cuando Él dé respuesta a

mis demauidas. Él ha de realizar alguna

pT;iT-'. ír^ñ.il '^•.]^ r>Tc iprl'npf^ "Yo hago".

ña Jesús,

cer; pues Él nos dice: "Solamente una

señal os doy: la resurrección". No so-

mos nosotros, el hombre, quienes po-

demos demandar a Dios lo que ha de

realizan Es, antes bien, el Señor quien

ha de presentarnos sus demandas a

nosotros. Pero si nos rehusamos a se-

guir lo que Él mismo nos dice en esa

serie de señales, de indicaciones, que

Él ha puesto en el camino, no pode-

mos esperar prueba alguna. Dios se ha

expresado en la naturaleza, a través de

Cristo y de la conciencia, que nos ha

concedido a cada uno. Ahora, a cada

uno de nosotros le toca escuchar sus

demandas en vez de hacérselas noso-

tros a Él.

Y esta fue precisamente la lección que

Job llegó a aprender merced a la amar-

ga experiencia por la que tuvo que pa-

sar. Cuando le demandaba a Dios una

prueba absoluta, definitiva, recibió una

respuesta; aunque no era exactamente

, , la respuesta que

Es el quien Job esperaba. En

i I los últimos ca-

n3 Oe pítulos del libro

oresen-r respondió a este

tarnossus h^"^^""^- y
aprendió la lec-

demandas. ción: que díos

tiene caminos

/// infinitamente

más elevados

que los nuestros. Job llegó a compren-

der que no es el hombre que el que

debe hacer a Dios la demanda, casi el

desafío, para que se muestre sino, an-

tes bien, atentar el hecho fundamental

de que es Dios quien demanda la fe del

hombre. Y esto es lo que Dios te pide:

que observes las advertencias de sus

señales por el camino, y que creas en

Él. Dios mismo es quien nos ha dado

sus señales, y nos dará aún más. Pero

antes pregúntate si estás dispuesto a

aceptar en tu vida a este gran Dios,

cuyos caminos son inconmensurable-

mente más elevados que los nuestros.

Atención de "El Grito de Guerra",

Chile, El Cruzado, 1980

ENERO' FEBRERO 2008 /5



Hoy sigue siendo fundamental

Lo anterior al

séptimo día

"Al llegar el séptimo día,

Dios descansó porque

había terminado la obra

que había emprendido"

Génesis 2:2

Qué sensación de pleni-

tud nos inunda cuan-

do atravesamos un

momento similar, ¿no?

Ese momento en que,

,después de haber pla-

nificado y trabajado arduamente, uno

puede sentarse a disfrutar del valor de

tanto esfuerzo. Casi siempre coincide

que es justamente es en esta parte del

año, en la que, consciente o incons-

cientemente, desplegamos el estandar-

te de nuestra necesidad de alcanzar ese

momento de descanso, y es a través

de este pasaje que descubrimos que

el descanso no es más que otra de las

brillantes ideas que Dios nos invita a

imitar de Él. Ahora, resulta que hoy

no es esto lo que más me atrae de este

pasaje, sepan disculpar, pero no es el

hecho del descanso propiamente di-

cho lo que me motiva a escribir, sino

la fuerza que tiene esta transición de

los seis días anteriores, en relación al

arribo del ansiado séptimo día. ¿Me

acompañan?

Durante el proceso en el que Dios

crea el mundo podemos afirmar y re-

afirmar el hecho de su constante sa-

tisfacción hacia la concreción de sus

etapas de creación (Génesis 1:4, 10,

12). ¿Qué curioso, no? Aparentemente

Dios tenía etapas de creación.

Imagínense por un instante que

Dios es un artista que se encuentra

frente a una habitación sumamente

desordenada, en donde está a punto de

realizar su más preciada obra. Prime-

ramente deberá dar a semejante caos,

un orden, y así posteriormente podrá

enfocarse en su creación. Una vez más

nos encontramos frente a una iniciati-

va por parte de Dios que realza la im-

portancia de lo esencial. Si deseo orde-

nar, necesito ver qué hay dentro de la

Cuando un artista se

encuentra frente

a su creación es

probable que, a pesar

de su satisfacción,

todavía sienta que

no es suficiente.

III

habitación; por consecuente el primer

paso es dar luz a ese lugar (1:3). Y así

fue cómo Dios, teniendo claridad, or-

ganizó el espacio para poder crear.

Hasta entrado el tercer día la impor-

tancia sobre el orden de cada una de

las partes está bien presente en el texto,

y no es sino hasta llegado el amanecer

del cuarto día que Dios comienza a

dar sus primeros trazos sobre el lienzo.

Es justamente ahí donde comienza la

obra propiamente dicha (1:14-25). No
estamos dejando de lado la importan-

cia del orden anterior, pero creo que

claramente hay una diferencia entre

tomar lo que ya hay y ordenarlo, y
crear desde la imaginación cosas que

no existían anteriormente.

Cuando un artista se encuentra

frente a su creación es probable que, a

pesar de su satisfacción, todavía sien-

ta que no es suficiente. Que hace falta

algo más, que lo que hay es bueno, pero

ahí no termina su obra. Esta faltando

la firma, algo que permita reconocer

al autor dentro de la obra. He ahí la

aparición del ser humano (1:26-27). El

sello vivo de la imagen del autor forma

parte de la obra.

Como conocedores del relato de la

creación, podemos identificar las par-

tes, reconocer las diferencias y hasta

permitirnos ver a Dios pintando una

flor de su majestuosa obra. Pero perso-

nalmente me siguen germinando más

preguntas respecto a esos seis días,

como por ejemplo: ¿Cuál será la im-

portancia de cada una de las otras pin-

celadas que no son la imagen de Dios?

¿Las otras pinceladas son hechas a

imagen de Dios? ¿Hubiese estado ter-

minada la obra si se creaba al hombre

6/ IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS



'Illllllll Wlllí LA OBRA DEL MAESTRO

únicamente?

Evidentemente, Dios tenía planeada

cada una de las etapas de la creación.

Fue Él quien consideró que para su

obra eran necesarios los peces, las aves,

el día, la noche, las hierbas, el frío, el

calor y el ser humano. Y este último es

el responsable, por intención del autor,

del mantenimiento de la obra, ya que

él es quien lleva reflejado sobre sí el

carácter de su creador.

Llevando este mismo concepto a

otros momentos de creatividad del ar-

tista, descubrimos que prácticamente

nunca una pincelada pierde su justifi-

cación divina.

Es notorio que casi desde la inaugu-

ración de esa primera obra, existe un

indefinido instante en que el hombre

considera su singularidad frente a las

demás pinceladas más allá de lo que

le corresponde, y comienza a tomar-

se atributos que no le corresponden,

llegando al punto máximo de consi-

derarse capaz de modificar las obras

originales. Es justamente ahí donde la

precipitada devaluación de las obras

de Dios se hace visible.

Hoy cada uno de los que se reco-

noce cristiano forma parte de otra de

las creaciones de

Dios. Esta, siendo

una obra distinta

y nueva, tiene

el fin de restau-

rar aquel orden

dispuesto en el

lienzo original.

Esta otra obra

no es otra que la

iglesia, y nace del corazón del artista

buscando realzar el espíritu original,

en donde cada pincelada sigue tenien-

do un propósito, en donde cada gama

de colores busca irradiar la voluntad

de Dios, y donde Él tiene presencia

activa. Cada uno de esos trazos tiene

su función, cada uno representa una

pincelada distinta completamente ne-

cesaria, nueva, y si ella existe es por la

voluntad de su creador (1 Corintios

12:12).

La iglesia

restaura

la obra

original.

///

La incorporación de este concepto

resulta reveladora en cuanto a la lec-

tura de los diferentes tipos de trazos.

Hoy existen, dentro del marco de nues-

tro cuerpo, diferentes colores, tramas,

imágenes, y cada cual tiene un propó-

sito, un lugar, una dedicación especial.

Lo importante de aprender a descubrir

nuestro lugar es no perderlo, no caer

nuevamente en la opción de modificar

lo que somos. El proceso es complejo,

pero si nos acercamos al artista y lo ve-

mos actuar sobre nosotros, y pedimos

que nos enseñe cuál es la importancia

de cada trazo, podremos comenzar a

entender cuál es nuestro rol individual

en esta nueva creación. Si seguimos de

cerca las pinceladas del artista, enton-

ces sí podremos disfrutar del arte que

nos rodea.

Dios nos permita ver en sus ojos el

paisaje que nos contiene... y al fin po-

der descansar.

Santiago López
Candidato al Ministerio de la Palabra.

Seminario bíbucx)
II PRESBITERIANO DE SUDAMÉRIOV

Nuestro compromiso:
"Instruir a los líderes que se toman en serio el llamamiento
para servir y edificar la iglesia del Señor"

Abierta la

Te ofrecemos la posibilidad de recibir una BECA para que sea más accesible capacitarte teológicamente

Año Lectivo 2008

Curso: Bachillerato Superior en Teología
(Este curso ofrece una sólida formación de grado en tres áreas:

Biblia, Teología y Ministerio Pastoral, habilitando al candidato
para el ejercicio del ministerio ó la prosecución de estudios de
posgrado en algunas de estas especialidades).

Comienzo del 1 er. Cuatrimestre

Inicio de Clases: 10 de marzo

B3 Auspiciado académicamente por el

Instituto Bíblico Buenos Aires (IBBA)
(Título otorgado conjuntamente con el IBBA).

Información: ^(011) 4631-3945 - Klspresbiterlano@hotmail.com

Av. Carabobo 1269 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Buenos Aires
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Noticias del

Ministerio
de la Mujer
La

última reunión del Comi-

té Permanente del Ministe-

rio de la Mujer tuvo lugar

el sábado 16 de febrero de

2008 en la Iglesia de Quil-

mes. Como se había anunciado con

anterioridad, se procedió a la votación

del Comité 2008-2010, incluyendo a

las nuevas nominadas:

Moderadora:

Catherine Ogdon (Belgrano)

Vicemoderadora:

Carmen González de López

(Escalada)

Tesorera:

Catherine Ogdon (Belgrano)

Protesorera:

Lucy Craig (Quilmes)

Secretaria:

Cristina Mabel Jaimes (Temperley)

Prosecretaria:

Emilia Macko de Roldán (CERC)

Vocales:

Ana María Barrióla (Padua);

Everlides Campo (Flores);

Marina Caparelli (La Plata);

Cecilia de la Colina

(Gualeguaychú).

Al momento el CPMM aguarda las

nominaciones para las iglesias de Ur-

dinarrain, Concepción del Uruguay,

Olivos y Centro.

La próxima Jornada para Mujeres se

llevará a cabo el sábado 12 de abril de

2008 de 9:30 a 17:00 en la Iglesia Pres-

biteriana de Quilmes. Están todas in-

vitadas y las alentamos a traer amigas

(habrá guardería para niños). Se trata-

rá el tema de la Autoestima de la Mu-
jer, siendo las oradoras Mariana Gor-

dillo (Escalada) y Catherine Ogdon
(Belgrano). Por la tarde disfrutaremos

el taller "Entre la Cruz y la Gloria" a

cargo de Mabel Ortiz de López (Bel-

grano). El costo será de $10, para cu-

brir los gastos de alimento y material.

Es importante que las mujeres de la

Iglesia de Quilmes sepan cuántas mu-

jeres asistirán por cada iglesia con por

lo menos 10 días de anticipación.

Anoten las siguientes reuniones y
jornadas del Ministerio de la Mujer

MINISTERIOS
DE LA

MUJER

(todas son en día sábado):

24 de mayo de 2008

Iglesia Presbiteriana en Belgrano

10:00 a 13:00

30 de agosto de 2008

Igl. Presbiteriana de Gualeguaychú.

(Según los horarios de micros).

Llevaremos algo para compartir

en el almuerzo.

Y las Jornadas serán en las siguien-

tes fechas:

Jornada

Taller 12 de abril de 2008:

Iglesia Presbiteriana en Quilmes

10:00 a 17:00

Jornada

Taller del 5 de julio de 2008:

Iglesia Presbiteriana en Belgrano

10:00 a 17:00

Jornada

Taller 4 de octubre:

Igl. Presbiteriana de Gualeguaychú

10:00 a 17:00

Y la última reunión del Comité para

este año será el Sábado 8 de noviembre

de 2008 en la Iglesia Presbiteriana en

La Plata de 10:00 a 13:00.

Nos vemos el sábado 12 de abril en

Quilmes!

Dios las bendiga con

su paz en este tiempo

de Pascuas.
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Aconteció que hubo un

grupo de personas que

se llamaban pescado-

res, y he aquí que había

muchísimos peces en

las aguas alrededor. En realidad, toda

la zona estaba rodeada de riachuelos y

lagunas llena de peces hambrientos.

Semana tras semana, mes tras mes,

año tras año, aquellos que se llama-

ban pescadores se reunían para hablar

acerca de su llamado a la pesca y de las

maneras de pescar.

Año tras año definían cuidadosa-

mente lo que significaba pescar, de-

finían la ocupación de pescador y

declaraban que la pesca era la tarea

principal de los pescadores.

Continuamente buscaban nuevos y

mejores métodos para pescar y nuevas

y mejores definiciones de la pesca. Sin

embargo, había una cosa que no ha-

cían: no pescaban.

Se construyeron centros de capaci-

tación grandes, complicados y caros,

cuyo propósito principal era enseñar

a los pescadores cómo pescar. A lo

largo de los años se ofrecieron cursos

en cuanto a la necesidad de pescar, la

naturaleza de los peces, dónde encon-

trar los peces, clasificación de los pe-

ces y las reacciones psicológicas de los

peces.

Los que enseñaban tenían doctora-

Pescadores
dos en "pezología", pero no pescaban,

tan solo enseñaban pesca. Año tras

año, después de tediosa capacitación,

muchos se graduaron y recibieron li-

cencias para pescar.

Luego de una reunión acerca de la

necesidad de pescar, un joven salió a

pescar. Al día siguiente informó que

había sacado dos notables peces. Se lo

sin pescado
honró por su excelente faena, y le invi-

taron a hablar en todas las grandes re-

uniones, a fin de que contara cómo ha-

bía sacado a los dos grandes peces. Así

que dejó la pesca para tener el tiempo

necesario para hablar de sus expe-

riencias con otros pescadores. Y para

realizar una película acerca de la gran

pesca. Además, fue nombrado miem-

bro del Comité General de Pescadores,

con motivo de su gran experiencia.

Ahora bien, es cierto que muchos de

los "pescadores" eran realmente since-

ros y sacrificados, y soportaban mu-

chas dificultades. ¿Acaso no seguían

al maestro que les había dicho: "Sígan-

me y los haré pescadores de hombres?"

Imaginemos lo dolidos que se sintie-

ron algunos cuando un día alguien se

puso de pie e insinuó que los que no

pescaban peces no eran pescadores,

por más que dijeran serlo. Y, sin em-

bargo, sonaba correcto.

¿Es una persona un pescador si año

tras año nunca pesca? ¿Es uno segui-

dor si no pesca?

(Autor desconocido, tomado de "El

Puentecito")

W l^hombres son el

^^ilmétodo de Dios
Los

hombres son el método

de Dios. La iglesia busca

mejores métodos; Dios

busca mejores hombres...

Lo que la iglesia prescisa

hoy no es más sistemas (mecanismos)

o nuevas organizaciones o más y nue-

vos métodos, lo que precisa Dios son

hombres que el Espíritu Santo pueda

usar, hombres de oración, hombres

potentes en oración. El Espíritu San-

to no aparece en maquinaria, pero en

hombres. Dios no unta planes, sino

hombre, hombres de oración.

El pasado no ha agotado las posi-

bilidades ni las demandas para hacer

grandes cosas para Dios. La iglesia que

depende del pasado para ver milagros

de poder y gracia es una iglesia en de-

cadencia.

El benefactor más importante que

estos tiempos pueda producir es un

hombre quién pueda convencer a los

maestros y a la iglesia a volver a la

oración.

E. M. Bounds
"El poder de la oración"
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Tengo para mí, que la im-

portancia de una Escuela

Dominical descansa en

esto: que intenta alcanzar

la educación religiosa de

la nación con la educación secular de

la misma. Casi toda mi vida la he gas-

tado en el trabajo educacional, y desde

que principié esa carrera hasta hoy,

siempre he tenido la opinión de que

la educación es la parte fundamental

del progreso, y que no hay progreso si

no se liga una generación con la otra.

Cualquiera solución de continuidad

entre una generación y la otra, sería

fatal porque rompería la continuación

del progreso. Este no puede realizarse

por grupos separados, de manera que

cada generación tiene que tomar la ju-

ventud como viene, y añadirle aquellas

condiciones que sostuvieron el progre-

so de sus antecesores. Tienes que ver

que la luz acumulada por estudiantes,

sabios y hombres de experiencia pro-

funda no se disipe, sino que sea cono-

cida por la nueva generación.

Hay un sentido en que puede decirse

que la educación es la memoria de la

raza, aprovechando sus experiencias,

edificando sobre las cosas hechas, no

olvidando los triunfos y recordando

los errores; dejando a un lado las co-

sas que no han podido sufrir la prue-

ba del tiempo, del pensamiento y del

descubrimiento, y aceptando aquellas

que han sido mejor sancionadas por

cada generación por lo que es sabido

I
y descubierto en el

mundo. Sabes que

educación ^ ^'ihan tenido lugar en

|g la iglesia cristiana,

es que de tiempo

memOrid en tiempo ha temi-

,
I

do el efecto de los

de la raza, des cubrimientos

III y del pensamiento

científico -el efecto

del pensamiento basado sobre el fenó-

meno de la naturaleza- sobre las ense-

ñanzas derivadas de La Biblia.

Después de todo, ha podido verse

que este temor no tiene razón de ser,

porque nunca ha habida discrepancias

fundamentales entre las enseñanzas de

La Biblia, La Palabra de Dios escrita, y
la enseñanza de la naturaleza, que es la

cifra de Dios, que se hace más y más in-

teligible de generación en generación.

Educación religiosa es la educación en

La Palabra de Dios; no en La Palabra

de Dios escrita en la naturaleza, por-

que ese estudio se hace en la escuela en

los días hábiles, sino en La Palabra de

Dios consignada en las Escrituras, que

se estudia los domingos.

Por mi parte, estoy interesado en la

obra de la Escuela Dominical solamen-

te porque en ella se hace el estudio de

Las Escrituras. Se estudia el Libro de

importancia, el único libro que debe

tener toda la importancia como libro

de texto en la Escuela Dominical, es

La Biblia misma, y así como tenemos

que enseñar a nuestros niños los de-

más conocimientos del mundo, tam-

bién debemos, si vamos hacia el pro-

greso como nación, cimentar en cada

generación los juicios morales aproba-

dos por el mundo. Cuando pensamos

lo que es esto, lo que han buscando los
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hombres de todas las edades, es la in-

vestigación de lo que es bueno pensar,

hacer y sentir, y no debemos limitar

nuestras investigaciones a las naciones

cristianas. Esto comenzó desde antes

de que La Biblia tuviera la influencia

dominante y general que ha logrado

en el mundo moderno.

Los grandes pensadores de las na-

ciones antiguas llamadas paganas,

pensaron mucho en los asuntos pro-

fundos de la moralidad humana, en las

cosas que hacen pura, eficaz y feliz la

vida del hombre. Creo que todo hom-

bre y mujer en el mundo, lo que busca

en último análisis es la felicidad, que

lo malo ha consistido en que la mayor

parte del mundo solo ha tenido ideas

muy superficiales sobre la felicidad.

Por eso vemos a muchas personas que

gastan varios años procurando aque-

llas cosas que se imaginan les produci-

rán bienestar, y que al fin solo les pro-

ducen disgustos. El anhelo del mundo
es la tranquilidad de la mente, la feli-

cidad de las relaciones del parentesco

y el gozo de vivir y compartir la vida

con otros.

Si tomas las obras del Dante, aquel

gran escritor italiano, y fijas la aten-

ción en aquel libro titulado «La divina

comedia», hallarás la misma cosa. Tal

vez hallemos en el Dante algo que no

encontramos en otra parte. Uno de los

libros del Dante -una de las divisiones

de su grande

El único libro obra se titula

«£/ infierno».

Es una pintura

|._ A j
I

de la vida de los

ICIICI iUUa la condenados, y

importancia 1,^

significativo

' de este libro es

como libro ^ante

toma caracte-

de tGXtO GS res de personas

I a Rihii:»
'^"^ ^"

Ld DIQIIa* tiempo en que

/// fue escrito el

libro, y los pre-

senta como estando en el infierno, su-

giriendo así, tal vez por primera vez en

la literatura, el hecho muy importante

de que el hombre va al infierno por su

propia voluntad, en virtud de su pro-

quG dGbG

pió carácter, y que entra allí antes de

morir; que el infierno del hombre es su

propio carácter que se ha fabricado en

la vida, el desarreglo y lo bajo de sus

motivos, la conciencia con que vive y

I B'kl'
duerme y, por lo

La DlDIia tanto, ya es ator-

mentado antes de

prCScflla que rinda la cuenta

la vida del ,„,„, „¿Hay aquí al-

hOmbrG ^""^ persona que

tenga experiencia

con toda esto? ¿Hay aquí

•II
alguno que por

SGnClliGZ. la noche se agite

... inquietamente en

/// su cama al recor-

dar las cosas que hizo en el día? ¿Hay

aquí alguno que recurra a las bebidas

embriagantes con el objeto de olvi-

dar? ¿Hay alguien aquí que sienta el

impulso de arrojarse a la corriente del

olvido, llamada del «Leteo»? ¿Entien-

des lo que Dante quiere dar a entender

cuando pinta a los que todavía vivían,

sufriendo las torturas de la iniquidad,

y que también toda literatura elevada

y seria tiene como principio como fin

este tema, para qué nació el hombre

en el mundo? ¿Cuáles son los motivos

que pueden elevarlo? ¿Cuáles lo con-

ducirán al abismo?

La hermosura de La Biblia consis-

te en que presenta el tipo más puro,

la simetría más perfecta y la pintura

menos morbosa de la vida y de los

motivos de los hombres en el mundo.

En todos los demás libros se nota algo

de morbidez; pero en La Biblia todo

es puro, dulce, y con un lustre natural

desde el principio hasta el fin. No nos

presenta moralizaciones oscuras; sino

que es presentada la vida del hombre

con toda sencillez, como ha vivido de

generación en generación.

Creo que lo que más debemos estu-

diar en la Escuela Dominical, son las

biografías e historias del Antiguo y
Nuevo Testamento. Me parece que las

epístolas del Nuevo Testamento son

para el estudio de personas de edad

madura, porque exponen la filosofía

de las cosas, pensamientos profundos

basados en la providencia de Dios y

la revelación de su Hijo. Las epístolas

constituyen la teología de La Biblia, y

lo demás de esta es la experiencia de la

humanidad en contacto con la Provi-

dencia divina.

Lo que más debe animarnos es que

las biografías que encontramos en La

Biblia no se parecen en nada a las otras

que conocemos. Toma por ejemplo,

cualquiera biografía, fuera de las de La

Biblia, y verás que el escritor pretende

hacer un héroe del personaje del cual

escribe. Ningún escritor de La Biblia

pretende hacer un héroe de un simple

ser humano. No hay ningún carácter

de La Biblia, ni aún entre aquellos que

ese libro nos presenta como represen-

tantes y embajadores de Dios, en cuya

vida no se revelan con toda claridad

todas sus faltas, debilidades y tropie-

zos en el camino de la virtud. Hubiera

sido motivo de desaliento para los que

hemos venido después, si La Biblia hu-

biera presentado a esas personas como

de una conducta intachable, de un ca-

rácter excepcional, porque el tema de

La Biblia, por lo que toca a la biografía,

es la revelación del alma humana, del

progreso que un hombre o una mujer

pueden lograr bajo la dirección del Es-

píritu Santo.

Después de todo, no peleamos con

carne y sangre, sino con poderes invi-

sibles, muchos de

Los niños ios cuales están

j , dentro de noso-

OGDGntGnGr tros La Biblia

dice: "Que nadie

al ser tentado,

con Las ^'^"^
^^"^

quien me tienta.»

Escrituras. ^«'^^"^ ^'«^ "'^

puede ser tenta-

III do por el mal, ni

tampoco tienta él

a nadie" (Santiago 1:13). Yo me siento

inclinado a decir: «Nadie diga que ha

sido tentado por el diablo», porque el

diablo nunca entra al alma del hombre

si este no lo invita y se lo permite.

¡Con cuánta frecuencia elogia La

Biblia al hombre que domina sus pa-

siones! "Más vale ser paciente que va-

liente; más vale dominarse a sí mismo

que conquistar ciudades" (Proverbios

contacto
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16:32), y el fundamento del señorío

sobre las ciudades y las naciones es

el señorío sobre sí mismo. Tan luego

como el hombre que procura dominar

las circunstancias se pone a sí mismo

al frente de ello, principia su debilidad

y su derrota. Para el niño lo mismo

que para el hombre de edad madura,

la pregunta de cada día debe ser esta:

«¿He dominado mi espíritu?» En los

anales de las Santas Escrituras, en tér-

minos tan sencillos que aún los niños

pueden entenderlo, son referidas las

historias de hombres de todas clases,

cuya gloria consistió en que domina-

ron su espíritu, y en todas ellas está lo

que no pudieron suplir las tragedias

griegas, la clave, el hilo del laberinto, la

solución del problema, la pregunta a la

eterna cuestión.

La luz que guía a todo
hombre
Solo aquel que se pone bajo la direc-

ción del Espíritu de Dios, revelado en

su Hijo Jesucristo nuestro Salvador,

puede gobernar su Espíritu. Él es el ca-

pitán de nuestras almas; es el hombre

de cuyas sugestiones y vida viene la luz

que guía a todo hombre que viene a

este mundo. ¡Ah, si pudiéramos hacer

que nuestras Escuelas fueran los cen-

tros ardientes de esa luz, se disiparían

las tinieblas que envuelven al mundo!

La felicidad que se siente al ver una

gran compañía de gente trabajando en

solamente es abierto, estudiado y re-

verenciado, sino donde se beba de él

I n*i.|* como de una fuen-

Ld DiDlId te de vida, usado

como si fuera la

fuente de

favor de la Escuela Dominical, es por

saber que están buscando la luz, y que

saben que la lámpara donde pueden

encender su lámpara es aquella que

irradia en La Palabra de Dios.

¡Toda Escuela Dominical ha de ser

un lugar donde este Gran Libro no

una y otra

vez nos

arroja luz

nueva.

III

umca

mspiracion y guia.

Ninguna nación

grande puede so-

brevivir a sus pro-

pias tentaciones e

ignorancias, si no

educa a sus hijos

en La Palabra de Dios; y como maes-

tro de escuela y como gobernador, sé

que mis pies, con los pies de mis con-

ciudadanos, deben descansar sobre

este fundamento único: que la justicia

de las naciones como la justicia de los

hombres debe tener su origen en estos

fundamentos de inspiración.

La lectura diaria de La
Biblia
Compadezco al hombre que no lee su

Biblia todos los días, y no me explico

por qué se privan de la fuerza y del pla-

cer que se obtiene al hacerlo. Es uno de

los libros más maravillosos del mundo,

pues cada vez que lo abrimos, textos

antiguos que hemos leído muchas ve-

ces se nos presentan con un nuevo sig-

nificado. Seguramente que el modo y

el estado del pensamiento, por las cir-

cunstancias que nos rodean y que no

podremos explicar, arrojan luz nueva

sobre una página o sobre un pasaje, y
encontramos que allí resalta algo que

no habíamos visto. De todos los libros

que conozco no hay uno del cual esto

sea verdad; no hay otro que tenga un

significado tan personal y que se adap-

te tan íntimamente al espíritu del que

está investigándolo en busca de luz.

Al enseñar a nuestros niños no de-

bemos enseñarlos dogmáticamente.

No hemos de pretender que lean La

Biblia como nosotros lo hacemos, sino

con el único propósito de ponerlos en

contacto con las Escrituras que tienen

su significación particular para los

corazones e inteligencia de ellos. Ha-

ced que La Biblia sea su compañera,

su libro familiar de texto; ella hará lo

demás.

¿Quién pretenderá guiar a otro ser

humano por el sendero que él ha re-

corrido? Lo único que podemos hacer

es enseñarles el camino, diciéndoles:

«Este es el camino de la vida. Anden en

él: no nos sigan a nosotros; no miren

a nuestros ejemplos como una conse-

cuencia de nuestra enseñanza. Anden

por este camino que los conducirá a la

Ciudad Luz».

La Palabra de Dios como
la base de gobierno
Hay delante de nosotros grandes pro-

blemas, algunos de los cuales necesi-

tan pureza de espíritu e integridad de

propósitos más que en cualquier otra

época de la historia de nuestro país.

Temería seguir adelante si no creyera

que yace al pie de toda nuestra ense-

ñanza y de nuestros pensamientos,

esta Palabra de Dios incomparable e

incontrastable. Si no podemos derivar

> de allí nuestra for-

NO es taleza, no hay otra

alimento ^^^°'^f'podamos tomarla;

Desado ruego

que al irnos de este

para los lugar, vayan inspi-

, rados con el sen-

ChlC|UltOS. timiento de que el

111 reino de Dios es la

' '
' única fuente esta-

ble de los negocios, y que solamente

pueden guiar y pueden seguir los que

beben el conocimiento de Dios de la

fuente donde está revelada auténtica-

mente la voluntad de Dios.

La enseñanza de
Las Escrituras
Los felicito porque tienen una parte

del desarrollo de la gran obra de la Es-

cuela Dominical. Francamente les diré

que muchas veces he deseado que hu-

biera más lectura e interpretación de

La Biblia, y pocas lecciones preparadas

para la Escuela Dominical. Quiero de-

cirles también que nunca he visto una

lección preparada para la Escuela Do-

minical que diera la significación del

texto que estaba procurando interpre-

tar. Si solamente dan a los niños el pan

duro, no hay necesidad de que pidan a
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un químico experto el análisis del pan.

No hay ningún hombre de bastante

penetración que pueda ver cómo está

hecho el pan de vida, y muchas veces

he deseado que hagamos a un lado

esas explicaciones superficiales y nos

acerquemos a la que puede sustentar

nuestro espíritu.

Así es que les ruego una vez más que

vean el trabajo de la Escuela Domini-

cal como el medio de familiarizar a los

niños de nuestro país con La Palabra

de Dios.

Dad La Biblia a los niños
Solo logrando que los niños leyeran

una y otra vez La Biblia, sin darles

ningún comentario que ellos no pi-

dieran, harían un gran servicio para la

moralización y progreso de ellos. To-

más Carlyle, escéptico como era, acos-

tumbraba decir que en cierto sentido

fundamental, lo mejor que se había

hecho con él, fue obligarlo a aprender

el Catecismo Menor cuando era niño,

aunque no lo haya entendido, pues

cuando fue grande notó que estaba

compenetrado de esa enseñanza. Se

le grabó de tal manera en la memoria

que nunca pudo olvidarlo, y cuando

en su vida posterior tropezó con ten-

taciones y dificultades, las definiciones

maravillosas del Catecismo Menor se

le venían a la memoria ayudándole en

sus perplejidades.

No podrás explicar con provecho el

Catecismo Menor a una persona de

menos de veinte años. No procures

hacerlo. Inyéctalo en su sangre, que ya

vendrá tiempo en que será fuerza di-

rectriz, así como La Palabra de Dios.

No lo eches a perder con explicacio-

nes. Dásela directamente. No es un

alimento demasiado pesado para los

chiquitos. Sentará bien a cualquier es-

tómago, por delicado que sea.

Dales La Biblia sin adulteraciones,

pura, sin alteraciones, explicaciones ni

desleída, y verás cómo hace su traba-

jo en todo el ser de los niños. Es muy
difícil para un hombre o para un niño

que sabe La Escritura, olvidarla ente-

ramente. La recuerda como a una can-

ción antigua. Le sigue por todas par-

tes como el recuerdo de una madre;

permanece en él como la palabra de

un maestro viejo y respetable; forma

una parte importante de la trama de

su vida.

Mi tema, pues, ha sido la exaltación

de La Biblia como el solo y único tema

de estudio en el día santo, cuando nos

reunimos con nuestros niños para be-

ber todos juntos de la fuente original

de la vida humana.

Dr. Woodrow Wilson
ex Presidente de los Estados Unidos

Revista: La Reforma, de mayo de 1913,

Sección Educacional, que lo tomó de El

Faro, de México.

Traducido por D. Sáenz

Corporación del Cementerio Británico
Cementerio de la Chacarita y Cementerio Jardín

en Pablo Nogués

Fundada en 1821

CEMENTERIO CHACARITA CEMENTERIO JARDÍN

Administración Central

Av. Elcano 4568 (C1427CIQ) Buenos Aires -Tel/Fax: 4554-0092 y 4553-3403
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Al estilo

Martín Fierro
Dios ordena sacrificar a Isaac

Génesis 22:1-19

Y quiso probarlo Dios

a su buen amigo Abraham,

si era solo un charlatán

o capaz de un sacrificio,

y pa' tener un indicio

le propuso al fin un plan.

Él también como los otros

debía ofrecerle a su hijo,

y jué así como le dijo:

"Al Isaac, a quien tanto amas,

quémalo tuito en las llamas

en el lugar que yo elijo".

Y obedeciendo la orden

salió Abraham de mañanita;

llevaba bien cortadita

la leña sobre una muía,

y al hijo que no carcula

el costo de aquella cita.

Jué entonces que Isaac le dijo:

"Tatita, aunque soy novicio

en esta clase de servicio,

perdone si le sugiero

que de no haber un cordero

no puede haber sacrificio".

Y aquel padre acongojao

disimulando por juera

una pena tan severa

le dio al hijo un juerte abrazo

diciéndole: "A un corto plazo Dios

traerá la res que Él quiera".

Llegaron Abraham e Isaac

a la punta e la montaña;

y no faltándole maña
pa construir un altar,

al hijo que lo acompaña

lo hizo allí mesmo acostar.

Qué momento aquél, señores

en el que el viejo caudillo

con la mirada sin brillo

se aprontó para el degüello!

Pero Dios no quiso aquello

y le detuvo el cuchillo.

Y jué que le pegó un grito

que llegó del mesmo cielo,

diciendo pa su consuelo:

"Abraham, Abraham, ya colijo

que ni a tu único hijo

me has negao en este duelo".

Vido entonces a un carnero

enredado por los cuernos,

y agradeciendo al Eterno

por tan grande beneficio,

se lo ofreció en sacrificio

a cambio del hijo tierno.

La mesma historia al revés

se repitió en el Calvario,

y en sacrificio vicario

Dios Padre en su grande amor,

por el hombre pecador

dio aquel Hijo extraordinario.

Y si el Isaac se salvó

de aquella muerte segura

porque Dios con gran ternura

le encontró aquel sustituto,

pagó con su Hijo el tributo

que le costó nuestra cura.

Bendito Hijo de Dios,

Cordero santo que mueres,

y que allá en la cruz prefieres

morir por mí, pecador,

se salvan por tu dolor

los hombres y las mujeres.

Por eso quiero decirle

al que tuvo amor tan grande:

aquí estoy pa lo que mande,

que este gaucho redimido

no será el mesmo que ha sido

en cualquier lugar que ande.

Tomado del libro del

Pastor Roberto Romanenghi.
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Noticias sanas
Una mezcla de comprobaciones científicas y mensajes de reflexión

para que nos ayuden a vivir de una manera diferente

lifmico'tficiciiTDf

Somos las únicas criaturas

de la superficie de la Tie-

rra capaces de transfor-

mar nuestra biología me-

diante lo que pensamos y

sentimos... los animales irracionales se

transforman de una manera diferente

a través del cambio de clima, de sus

necesidades alimenticias o de aparea-

miento, etc.

Nuestras células están constante-

mente observando nuestros pensa-

mientos y siendo modificadas por ellos.

Un ataque de depresión puede arrasar

nuestro sistema inmunológico; sere-

narse, al contrario, puede fortificarlo

enormemente.
Es necesario ale-

jarse de lo nega-

tivo y aferrarse a

lo positivo.

La alegría y la

actitud armonio-

sa nos manten-

drán saludables

y prolongarán

nuestra vida. El

recuerdo de una

situación negativa o triste libera las

mismas hormonas y sustancias bio-

lógicas destructivas que el estrés. Sus

células están constantemente proce-

¿Cómo

mantenerse

saludable

y prolongar

la vida?

III

sando todas sus experiencias y meta-

bolizándolas de acuerdo con sus pun-

tos de vista personales.

No se puede simplemente captar

datos aislados y confirmarlos con un

juzgamiento. Usted se transforma en

la interpretación cuando la internaliza.

Quien está deprimido proyecta triste-

za por todas partes del cuerpo.

La producción de neurotransmi-

sores a partir del cerebro se altera, el

nivel de hormonas varía, el ciclo del

sueño es interrumpido, los receptores

neuropeptídicos en la superficie exter-

na de las células de la piel se modifi-

can, las plaquetas sanguíneas se tornan

más viscosas y más propensas a formar

grumos, hasta las lágrimas contienen

trazos químicos diferentes al de las lá-

grimas de alegría.

Todo este perfil bioquímico será

drásticamente modificado cuando

la persona se siente tranquila. Estos

hechos confirman la gran necesidad

de usar nuestra conciencia para crear

los cuerpos necesarios que realmente

necesitamos. El proceso de envejeci-

miento puede ser neutralizado cada

día. Shakespeare no era metafórico

cuando a través de su personaje Prós-

pero dijo: "Nosotros somos hechos de

la misma materia que los sueños".

¿Quiere saber cómo está su cuerpo

hoy? Entonces recuerde lo que pensó

y sintió ayer.

¿Quiere saber cómo estará su cuerpo

mañana? ¡Observe sus pensamientos y
emociones hoy!

¡Recuerde que al

abrir su corazón y
su mente evitará

que algún cirujano

lo haga por usted!

La medicina está

en ti y no la usas; la

enfermedad viene

de ti mismo y no te

das cuenta; la fe y el

perdón son la me-

jor medicina para

nuestro espíritu y
para nuestro cuerpo... son enseñanzas

de Jesús.

La fe

y el perdón

curan

nuestro

cuerpo

y espíritu.

III

Extraído de la página José Miguel Pa-

jares Clausen: Hace 19 años estoy en-

tregado como laico comprometido a la

Iglesia Católica, liderando un grupo de

oración por los enfermos que se llama

"Sí, Señor". Las reuniones del grupo se

realizan en Santander 287, Pueblo Li-

bre, Lima.
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Confesión de fe de Westminster

El Espíritu Santo

Capítulo 34

El
Espíritu Santo, la tercer

persona en la Trinidad,

procediendo del Padre y
del Hijo, de una misma

sustancia e igual en poder

y gloria, debe ser junto con el Padre

y el Hijo, creído, amado, obedecido y
adorado a través de todos los tiempos.

2 Corintios 13:14; Juan 15:26; Mateo

28:19, Mateo 3:16-17; Efesios 4:30;

Efesios 2:18; Juan 14:26; Calatas 4:4-6;

Hechos 5:3-4; Hechos 16:7; Hechos

2:33; Juan 20:22; Romanos 8:14; 1

Tesalonicenses 5:19; Juan 4:24.

Él es el Señor y Dador de vida, om-

nipresente, y fuente de todos buenos

pensamientos, de los deseos puros, y

El Espíritu Santo es

fuente de los buenos

pensamientos.

III

de los santos consejos en los hombres.

Por medio de Él los profetas fueron

movidos a hablar La Palabra de Dios, y
todos los escritores de las Santas Escri-

turas fueron inspirados parar registrar

infaliblemente la mente y la voluntad

de Dios. La dispensación del Evange-

lio está especialmente sujeta a Él. Él

prepara el camino para el Evangelio,

lo acompaña con su poder persuasi-

vo, y urge su mensaje sobre la razón y
conciencia de los hombres, por lo que

aquellos que rechazan su ofrecimiento

misericordioso no solo se encuentran

sin excusa, sino que son culpables de

resistirse al Espíritu Santo.

Cénesis 1:2; Juan 3:5, 7; Gálatas 5:22-

23; Juan 16:8-9; 2 Pedro 1:21;

2 Timoteo 3:16; 1 Corintios 2:9-10,13;

Juan 16:13-14; 1 Tesalonicenses 5:19;

Salmo 104:30; Salmo 139:7; Hechos

28:25; Hechos 1:8; Hechos 2:7;

Romanos 8:9, 14-16; Tito 3:5-6;

Romanos 5:5; Mateo 12:31-32.

El Espíritu Santo, a quien el Padre

desea dar a todo aquel que así lo pida,

es el único agente eficaz en la aplica-

ción de la redención. Él regenera a

los hombres por medio de su gracia,

los convence de pecado, los mueve al

arrepentimiento, y los persuade y les

permite abrazar a Jesucristo por la fe.

Él une a todos los creyentes en Cristo,

mora en ellos en su calidad de Conso-

lador y Santificador, entrega a ellos el

espíritu de adopción y oración, y lleva

a cabo todos estos santos oficios para

que sean santificados y marcados para

el día de la redención.

Hechos 2:38, Lucas 11:13; Juan 16:7-8;

Apocalipsis 22:17; Tito 3:5-6;

2 Tesalonicenses 2:13; Romanos 8:15-

16, 26; Efesios 4:30; Efesios 1:13; 1

Tesalonicenses 1:5; Gálatas 6:8; Efesios

2:18; Efesios 5:9; Efesios 4:3; Judas 20-

21; Romanos 15:16; Hebreos 10:14-15;

1 Corintios 6:19; 1 Corintios 3:16.

Por la presencia del Espíritu Santo,

y siendo todos los creyentes vitalmen-

te unidos a Cristo, quien es la cabeza,

están unidos unos a otros en la Igle-

^1 , sia, que es su

el nace cuerpo. É1 Ua-

eficaz La "^^ ^ """^^ ^

ministros para

Palabra y las
^^ «^g^^^afun

' Clon, prepara a

ordenanzas ^emás fun

cionarios de la

del Evangelio , Iglesia en sus

... tareas especia-

/// les, e imparte

su gracia y dones diversos a sus miem-

bros. Hace eficaz La Palabra y las orde-

nanzas del Evangelio. Por medio de Él

la Iglesia será preservada, extendida,

purificada, y en el final de los tiempos

será hecha perfectamente santa en la

presencia de Dios.

Efesios 4:4-6, 30; Efesios 5:18; Hechos

2:4; Hechos 13:2; 1 Corintios 12:4-13;

Mateo 28:19; Hechos 20:28; Hechos

6:3, 5-6; Gálatas 5:16, 22-23;

2 Timoteo 3:16; Juan 16:13-14; 1

Corintios 2:10; Apocalipsis 2:7;

Hechos 1:8; Apocalipsis 22:17.
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Podrán comprobar que hay

un cambio en nuestra re-

vista.

Ciertamente, hemos

agradecido a Carlos de

Chapeaurouge la excelente diagra-

mación realizada durante varios años

y ahora hemos incorporado como

diagramador a Adrián Romano, que

ya trabajaba con nuestro Presbiterio

y para una importante editorial de

literatura cristiana. Adrián y su espo-

sa Pini son miembros de la Iglesia de

Comentarios

de ¡a redacción
Temperley. Además él es estudiante de

teología y será pastor en un futuro no

lejano.

Este cambio obedece a economías

que la revista tiene que hacer para no

mostrar déficit. Aprovechamos esta

oportunidad para hablar de las finan-

zas y recordarles que el costo de cada

número es de $4, y si antes no insi-

tíamos en su reconocimiento, ahora

estamos en una posición que debemos

pedir a cada lector y/o iglesia que cu-

bra el gasto de las revistas recibidas.

Tomamos en cuenta que hay personas

que, por diversas razones, no pueden

costear la suma requerida y que en es-

tos casos deben ser contemplados por

cada iglesia o por la redacción mis-

ma, especialmente si son enviadas por

correo.

La revista es el órgano informativo

de toda las iglesias del Presbiterio. De-

seamos que continué proclamando el

mensaje de Cristo como lo ha venido

haciendo sin interrupción desde 1880.

Refleja la historia y el pensamiento de

la iglesia y registra su vida y su obra.

Que Dios nos guíe en el futuro para

su mayor gloria. Amen.

Arnold Dodds
Director de la revista

Para su próxima visita a Buenos Aires no dude en comunicarse con nosotros,

le brindaremos toda la información que Usted necesite.

AvRivcidavia2902 (C1203AAO) Buenos Aires, Argentina. TeL: +54 (011) 4861 0403, 4866 4427

wwwAueyxorrLor - luey@anietcom.cir - infD@luey.mm.ar
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La lucha contra el mal

victoria

1. ¿Qué sucedió con Cristo después

que Dios lo confirmó como su Hijo?

Marcos 1:11-13: "Y vino una voz de

los cielos que decía: Tú eres mi Hijo

amado; en ti tengo complacencia. Y
luego el Espíritu le impulsó al desierto.

Y estuvo allí en el desierto cuarenta

días, y era tentado por Satanás".

2. ¿Qué advertencia hace La Biblia en

cuanto a la lucha del cristiano contra

el mal?

Efesios 6:12: "Porque no tenemos lucha

contra sangre y carne, sino contra

principados, contra potestades, contra

los gobernadores de las tinieblas de

este siglo, contra huestes espirituales de

maldad en las regiones celestes".

3. ¿Qué desea hacer el diablo con

cada hijo de Dios?

1 Pedro 5:8-9: "Sed sobrios, y velad;

porque vuestro adversario el diablo,

como león rugiente, anda alrededor

buscando a quien devorar; al cual

resistidfirmes en la fe".

4. ¿De qué manera quiere destruir el

diablo la fe que tenemos en Cristo?

Lucas 8:12-14: "Luego viene el diablo

y quita de su corazón la palabra,

para que no crean y se salven. [Otros]

reciben la palabra con gozo; pero

éstos no tienen raíces; creen por algún

tiempo, y en el tiempo de la prueba

se apartan, [luego otros] son ahoga-

dos por los afanes y las riquezas y los

placeres de la vida, y no llevan fruto".

5. ¿Cómo debemos hacer frente a los

ataques del diablo?

Filipenses 4:13: "Todo lo puedo en

Cristo que mefortalece".

Efesios 6:10-11: "Por lo demás,

hermanos míos, fortaléceos en el Señor,

y en el poder de su fuerza. Vestios

de toda la armadura de Dios, para

que podáis estarfirmes contra las

asechanzas del diablo".

6. ¿Qué partes contiene la armadura

que el Cristiano debe usar?

Efesios 6:13-17 "Por tanto, tomad toda

la armadura de Dios, para que podáis

resistir en el día malo y, habiendo

acabado todo, estarfirmes. Estad,

pues, firmes, ceñida vuestra cintura

con la verdad, vestidos con la coraza

de justicia y calzados los pies con el

celo por anunciar el evangelio de la

paz. Sobre todo, tomad el escudo de

la fe, con que podáis apagar todos los

dardos defuego del maligno. Tomad el

casco de la salvación, y la espada del

Espíritu, que es la palabra de Dios."

7. ¿Qué seguridad y ayuda encon-

tramos en Cristo en momentos de

tentación?

Hebreos 4:16, 17 Cristo "fue tentado

en todo según nuestra semejanza,

pero sin pecado. Acerquémonos, pues,

confiadamente al trono de la gracia,

para alcanzar misericordia y hallar

gracia para el oportuno socorro!'

Hebreos 2: 18 "Pues en cuanto él mismo

padeció siendo tentado, es poderoso

para socorrer a los que son tentados"

8. ¿Qué promesa debemos recordar

cuando somos tentados a hacer el

mal?

i Corintios 10:13 "No os ha

sobrevenido ninguna tentación que no

sea humana; pero fiel es Dios, que no

os dejará ser tentados más de lo que

podéis resistir, sino que dará también

juntamente con la tentación la salida,

para que podáis soportar."

9. Cómo Hijos de Dios, ¿Cuán se-

guros podemos estar de nuestra

victoria?

1 Juan 5:1, 5 "Todo aquel que cree que

Jesús es el Cristo, es nacido de Dios;

y... todo lo que es nacido de Dios vence

al mundo; y esta es la victoria que ha

vencido al mundo, nuestra fe."

Romanos 8:37-39 "Antes, en todas

estas cosas somos más que vencedores

por medio de aquel que nos amó. Por

lo cual estoy seguro de que... ninguna

otra cosa creada nos podrá separar del

amor de Dios, que es en Cristo Jesús

Señor nuestro"

10. ¿En quién debe estar basada nues-

tra fe para obtener la victoria?

Apocalispsis 12:10, 11 "Entonces oí una

gran voz en el cielo, que decía: Ahora

ha venido la salvación, el poder, y el

reino de nuestro Dios, y la autoridad

de Cristo... Y ellos le han vencido por

medio de la sangre del Cordero"

1 Corintios 15:57 "Mas gracias sean

dadas a Dios, que nos da la victoria

por medio de nuestro Señor Jesucristo."
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Los científicos

a fe

no saben el origen del universo, los cristianos, sí.

y Id razón
"Como tú no sabes cuál es el camino

del viento, o cómo crecen los huesos en

el vientre de la mujer encinta, así

ignoras la obra de Dios, el cual hace

todas las cosas" Eclesiastés 11:5

iemprc si' ruis han seña-

lado las diíercncias que

existen entre la fe y la ra-

zón. La ciencia, se dice, es

la forma de conocimiento

más confiable, puesto que se basa en

hipótesis verificables. Requiere, ade-

más, de un alto grado de escepticismo.

La religión, por otra parte, es un sis-

tema de creencias basado en la fe, sin

necesidad de prueba alguna. Este últi-

mo presupuesto es discutible porque

los creyentes sabemos que Dios conti-

nuamente nos está dando pruebas de

su obra. Lo que ocurre, es que el ser

humano siempre exige demostracio-

nes "físicas", comprobables mediante

los sentidos, y olvida que Dios tam-

bién hace milagros en nuestro espíritu,

tanto que puede cambiar totalmente

nuestra vida. . . y esto no es poca cosa.

Pero parece que últimamente los

científicos han comenzado a pensar

que no todo es verificable en la ciencia.

Así lo expuso Paul Davies, un físico,

director del Centro de Investigación

de la Universidad de Arizona, Estados

Unidos, en un artículo donde afirma

que los científicos también se basan

en criterios irracionales, y pone por

ejemplo las leyes de la física, las reglas

fundamentales del funcionamiento de

la naturaleza: las leyes de la gravedad y

el electromagnetismo, las leyes que re-

gulan el mundo interior del átomo, las

leyes del movimiento, etc., cuya forma

y comportamiento conocen los cientí-

ficos, pero ignoran su origen.

Davies confiesa que ha interrogado

a colegas y profesores acerca de esta

cuestión desde que era estudiante, e

invariablemente la respuesta es que

"nadie lo sabe" o que "esa no es una

pregunta científica". Estaríamos, en

consecuencia, ante leyes que existen

sin razón alguna, algo que desde el

punto de vista científico resulta total-

mente irracional. Si bien el universo

está ordenado de forma lógica, el in-

tento de rastrear el origen de las leyes

de la física nos llevaría a un punto

donde la razón no puede ofrecernos

ninguna explicación.

Ahora bien, ¿las leyes de la física

que rigen el universo y el mundo que

habitamos surgen de la nada? Y aquí

es donde Dios se nos revela en su in-

abarcable magnitud, porque en última

instancia, el origen de esas leyes es un

misterio que, como tantas otras cosas,

el hombre aún no ha podido diluci-

dar por medio de la razón. Esta idea

de misterio es, precisamente, la que

remite a la certeza de un Creador, de

una fuente inagotable de vida. En su

inmensa sabiduría Dios nos ha dado

también la razón para usarla adecua-

damente en obras que nos glorifiquen

en Él.

Los hombres de ciencia y los que aún

no reconocen la existencia de Dios,

deberían reparar alguna vez en la frase

de William Shakespeare, cuando Ha-

mlet le dice a su amigo Horacio: -Hay

más cosas entre el cielo y la Tierra de

las que tu pobre mente puede imagi-

nar, querido Horacio.

María Rosa Tosi
Iglesia de Temperley

Desde 1898, una tradición que se renueva de generación en generación.

Asociación Cementerio Disidentes de Lomas de Zamora

Garibaidi 3578 - Tel.: 4298-1594 - Fax: 4231-1138 - Llavallol (1836) - Prov. de Buenos Aires

Email: asocement@speedy.com.ar

Internet: www.cemsantacatalina.org.ar

Cetnenteno Paique

BcsqÜes de Santa Catalina
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Ciertamente las películas

más entretenidas para

ver en el cine o la televi-

sión son las de aventu-

ras. Ver al protagonista

enfrentándose a situaciones extrañas

y arriesgadas, viendo como se las in-

genia para superarlas y, por supuesto,

saliendo con éxito de tremendas expe-

riencias, hace algo bien entretenido a

nuestro ojo, e incluso nos da deseo de

ser protagonistas! Prácticamente todo

lo que se

una vida bien sazonada y con buen

sabor. ¡Una vida rica y divertida está

llena de aventuras!

¡Escoge la aventura!
A lo largo de toda la Biblia el Señor

nos invita a vivir una vida llena aven-

turas. Cada mandamiento, consejo

o enseñanza que encontramos en la

Palabra de Dios es un gran desafío.

Acá es donde nos toca escoger nuestra

propia aventura. Al encontrarnos con

estos desafíos, podemos

Nuestra mente
Nunca antes en la historia estuvo tan

acentuada la exigencia del mundo a

como debemos ser y actuar. Los me-

dios de comunicación tan avanzados

y el gigantesco comercio creciente del

consumismo han creado un tipo de

persona al cuál debemos todos aspirar.

El que se amolda a este tipo que ofrece

el mundo pasa a ser del sistema, igual

que todos, convencido que alcanzó el

éxito. El que no

se amolda al mun-

do está fuera del sistema, es diferente

al resto, y se va a sentir sapo de otro

pozo. ¿Cómo me doy cuenta si estoy

o no amoldándome al mundo? Muy
fácil. Si pasas desapercibido es porque

te estás amoldando. La persona que

acepta este desafío de Dios se eviden-

cia porque piensa y actúa diferente.

¡No pasa desapercibido! ¡Vaya aventu-

ra llena de riesgos!

A. W. Tozer escribe, "las personas

son aquello que piensan cuando son li-

bres para pensar acerca de lo que ellas

quieran... lo que piensa cuando está

solo, ese es su verdadero yo" (Fe más

allá de la razón, Ed. Portavoz). Para

decirlo en otras palabras, las cosas

que pensamos cuando tenemos tiem-

po de pensar lo que querramos, eso es

lo que somos. Aunque no nos demos

cuenta, esta es una terrible verdad. Las

acciones que llevamos a cabo son re-

sultados de nuestros pensamientos.

El apóstol Pablo nos dice que reno-

var nuestra mente es la clave para ser

transformados. Jesús enseñó este mis-

mo principio en el Sermón del Mon-

te cuando dijo que el juicio de Dios

caería no solamente con el que cometa

adulterio sino con el que codicie a la

proyecta en la pan-

talla grande y en la

caja boba está mi-

nado de aventuras.

Si no las tuviera qué

tendría de atractivo. .

.

¿no?

Así también pasa con

nuestra vida. ¿Qué

tendría de atractivo

vivir si no nos sucediera

nada extraño? ¿Cómo sería

una vida en donde no tenga que

atravesar riesgos? Sería algo monóto-

no, donde todos los días serían como

todos los días. Uno puede de alguna

manera eludir situaciones que se pre-

sentan a nuestra tranquila y cómoda

vida, logrando que no ocurra nada

raro y sin tener mayores riesgos que

enfrentar. De hecho muchas personas

lo hacen y llegan a vivir lo que yo lla-

mo una vida triangular: trabajo, televi-

sión y cama.

¡Qué maravillosa y divertida es la

vida plagada de aventuras! ¡Que desa-

fiante es enfrentar situaciones arries-

gadas! ¡Cuánto nos enseñan! Tenemos

que pensar en la aventura como un

aderezo importantísimo para tener

dar un paso al

costado y ver de qué forma

zafar, evitarlos o hacernos

los distraídos, o podemos to-

marlos y hacerles frente con

todos los riesgos que implica.

La decisión es tuya. Si escoges

enfrentar la aventura prepá-

rate para los desafíos que

Dios preparó, si no

te invito a que

continúes
con tu có-

modo y

tranquilo pasar

en este mundo.

Igual o diferente
En Romanos 12.2 leemos, "No se amol-

den al mundo actual, sino sean trans-

formados mediante la renovación de su

mente. Así podrán comprobar cuál es

la voluntad de Dios, buena, agradable

y perfecta." ¿A qué aventura nos está

exhortando Dios en este pasaje? ¿Cuá-

les serían los riesgos en esta aventura?

¿Cómo sería llevar a cabo esta aventu-

ra en la práctica? ¿Cuál sería el resulta-

do al atravesar esta aventura?

20/ IGLESIA PRESBITERIANA SAN ANDRÉS



'/////////////////////// SECCIÓNJÓVENES

mujer del prójimo en la intimidad de

su mente, así mismo no solo con el ho-

micida cae su juicio sino también con

aquel que insulte a su hermano en lo

secreto de su mente. Nuestra mente

tiene el poder de influenciar nuestra

vida de una manera increíblemente

significativa.

¿Qué piensas en los momentos que

i

puedes pensar lo que quieras? ¿Estás

conforme? ¿De qué manera afectan a

tu vida? ¿Por qué? ¿Qué tipos de pen-

samientos te gustarían tener?

Desafío
¿Cómo hacemos para renovar nuestra

mente? Hay dos cosas que debemos

hacer. Primero es buscar todo pensa-

miento que no nos edifique y desha-

cernos de él. Lo segundo es ocupar ese

pensamiento por otro que me haga

bien, sino voy a caer nuevamente en

pensamientos que no me ayudan. ¡Te-

nemos que llenar nuestra mente con la

palabra de Dios!

Oración
Señor, gracias por llenar mi vida con

desafíos maravillosos. No quiero amol-

darme al mundo, más bien quiero ser

transformado por vos. Quiero quitar de

mi mente todo aquello que no te hon-

ra y quiero llenarme de pensamientos

positivos y que te glorifiquen. Ayúdame

Señor ¡Amén!

Adrián Romano

ilibrosrecomendados!

Simplemente acércate a ellos
Pasos sencillos para guiar a las personas a lafe

Bill Hybeis
Editorial Vida

Si dar diez pasos y cruzar una habitación puede orientar a alguien hacia la fe, quizá eso haga

que cambies el lugar por donde caminas.

Cuando Bill habla, yo escucho. Cuando escribe, leo. Tiene una mezcla única de liderazgo amoro-

so. ¡Ten en cuenta sus palabras!.

Max Lucado, escritor y ministro proncipal de la iglesia Oak Hills.

Dios también elige burros
Hacia una autoestima sana

Adrián Intrieri

Editorial Certeza Argentina

No todos se sienten especiales y únicos. Miles de jóvenes viven angustiados, avergonzándose porque sienten que no son

lo que quisieran ser. Se sienten los burros de sus propias historias. No conocen el valor que tienen, porque construyeron

una imagen distorsionada de si mismos.

Dentro de estos burritos están los que se sienten inferiores y los que se sienten

superiores. Dos puntas opuestas que parten de una mala autoestima, de una falsa

apreciación de nosotros mismos.

Dios quiere elegirte para hacer grandes cosas. Este libro te ayudara a reconocer lo

valioso que eres.

Adrián Intrieri es psicólogo y se especializa en problemática adolescente, brindando

talleres para padres y jóvenes.
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/ Iglesia de R. de Escalada

De vuelta de las vacaciones comenza-

mos un nuevo año lleno de desafíos y
trabajo.

Mujeres
Para empezar este 2008 el sábado 8 de

marzo las mujeres tendremos nuestro

primer "mini" retiro. En principio todo

estaba dispuesto para que pasáramos

una linda jornada en el camping "El

sembrador" en Máximo Paz, pero la

lluvia nos obligó a quedarnos en casa,

o sea en nuestra Iglesia. Esperamos te-

X

ner un hermoso día igualmente com-

partiendo estudio bíblico, experiencias

personales, poder charlar sobre nues-

tras emociones y aprender a conocer

más profundamente a aquél que nos

regaló la vida eterna, nuestro Señor Je-

sucristo. El tema de nuestro encuentro

será "Ir a la fuente" basado en el texto

de Juan 4 que narra el encuentro de la

mujer samaritana con Jesús.

A parte del estudio del cual será res-

ponsable Mariana Gordillo, habrá un

devocional a cargo de Silvia de Lums-

den y talleres que presentarán Any
Tognaca y Carmen López quienes con

mucho esfuerzo y cariño se han encar-

gado de toda la organización. El cierre

lo tendrá nuestro pastor.

Esperamos que el Señor se glorifique

en nuestras vidas durante la jornada y
que podamos darle también la gloria

que merece.

Escuela dominical
Dado el crecimiento en el número de

asistentes estamos reorganizando la

escuela dominical para poder ubicar

los diferentes grupos en espacios ade-

cuados, por lo cual hemos retrasado

un poquito el comienzo de las clases.

Estas comenzarán el 30 de marzo y

este año emprenderemos el estudio del

libro de Éxodo.

Construcción del Templo
Evaluadas todas las posibilidades so-

bre extender y ampliar el salón donde

habitualmente celebramos los cultos,

por razones estructurales llegamos a

la conclusión de que ese proyecto sería

inviable, por lo tanto tenemos proyec-

tada la construcción del nuevo Tem-

plo en el terreno lindero que también

pertenece a la Iglesia. El diseño ya está

listo para que el arquitecto trabaje so-

bre los planos y así poder comenzar la

construcción, confiamos en que el Se-

ñor seguirá acompañándonos en este

emprendimiento como lo ha hecho

hasta ahora.

Deseamos a todas las iglesias que

conforman nuestro presbiterio un año

lleno de bendiciones y PAZ!
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/Iglesia de Olivos

Casamiento
El 15 de diciembre, en nuestra capilla

en calle Acassuso, celebramos el casa-

miento de Gabriela Carina Sebess y

Daniel Quaresma Rebelo (Daniel es

brasileño). Fueron testigos del mismo

Anna Paola Quaresma Rebelo y Ma-

riana Gisela Sebess.

Bautismo
El 16 de diciembre fue bautizada la

bebé Sophie Nicole Walter, que nació

el 21 mayo de 2007 en Commerce, Mi-

chigan, EE.UU., donde viven sus pa-

dres. Sophie es hija de James Walker y

Alejandra M. Johannes.

Las madrinas fueron Natalia Walker

(tía-hermana de James) y Sonia Johan-

nes (tía-hermana de Alejandra).

Otros familiares presentes fueron

Ronnie y Susan Walker (abuelos); Ka-

ren y Eddy Johannes (abuelos); Diana

Johannes: (hermana gemela de Ale-

jandra); Vicky Marlow (prima, hija de

Gabriela Carina Sebess y Daniel Quaresma Rebelo

Diana); Rolf y Helen Johannes (tíos

abuelos) y Zena Weiss (bisabuela).

Recital de Navidad
El viernes 21 y sábado 22 de diciem-

bre, el coro de la iglesia, con banda

completa y el agregado de bronces,

interpretaron este recital que, a través

de los relatos bíblicos nos hizo vivir

toda la historia del nacimiento de Je-

sús; estimamos una asistencia de 550

personas. Y parte del recital también

se cantó en el culto del domingo 23.

Sophie, sus padres al centro y padrinos

Gerardo con Sophit
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I Iglesia del Centro
Fin de año
El 23 de diciembre realizamos nues-

tro acostumbrado almuerzo de fin de

año, un momento grato de comunión

en el que luego hicimos juegos y can-

tamos clásicas canciones navideñas

y villancicos.

Despedimos el 2007 con un culto

especial, celebramos el bautismo de

Sophie, una preciosa beba hija de Yves

H. Maurer y Alejandra V. Bain.

/Iglesia deQuilmes
IIHÉhaitMMNMHllÉMHIiWftiÉÍ»

Actividades
En marzo se reanudan nuestras activi-

dades: escuela dominical, reuniones de

jóvenes, estudio bíblico y Ministerio

de la Mujer, etc. Poco a poco volvemos

a tomar el ritmo a medida que la gente

retorna de sus vacaciones.

Presbítero Rolsie Reim
Terminamos el año 2007 con dos

acontecimientos significativos: nues-

tra querida PG Rosita Reim solicitó el

retiro, por lo que fue nombrada Pres-

bítero Emérito.

Ello permite que tenga la libertad de

aportar su valiosa colaboración cuan-

do sea oportuno. Queremos expresar

nuestro reconocimiento por el aporte

de su sabiduría y sentido común que

brindó a la congregación durante todo

este tiempo.

Adrián Pico
Nos despedimos de Adrián Pico como
Pastor sustituto durante 2007, para ser

ahora una visita ocasional. Su minis-

terio como Ministro de la Palabra ha

sido muy bien recibido y fue de mucha

bendición para la congregación.

Vacaciones del Pastor
Ornar regresó de sus vacaciones y re-

anudó sus actividades entre nosotros

el domingo 24 de febrero.

Ministerio de la Mujer
Las mujeres de la congregación es-

tán activas en los preparativos para la

próxima jornada del Ministerio de la

Mujer a celebrarse en nuestra iglesia en

el mes de abril. El sábado 16 de febrero

tuvimos el placer de pasar la mañana

con las delegadas de todas las iglesias.

en una reunión preliminar, con la pre-

sencia de un grupo importante de mu-
|

jeres de Entre Ríos. i

Se hicieron planes para las activi-

dades de 2008, y se renovó parte del

Comité. Fue un placer integrar parte

de esa reunión donde el amor de las

hermanas, conocidas o no, saturó todo

lo que se dijo e hizo.

Recordaba que en los tiempos del

Señor, durante su ministerio, donde-

quiera que iba, junto con sus discípu-

los, lo acompañaban también mujeres

que lo asistían. Dos mil años después

seguimos tan fieles y llenas de entu-

siasmo, haciendo obras desde nuestro

lugar, solo por amor a Aquel que nos

redimió.

Bendiciones a todos los hermanos

desde la Iglesia de Quilmes. M.H.C.
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/Iglesia de Temperley

Comisión de Búsqueda
Como informó la revista anterior, se

ha formado una Comisión de Bús-

queda para nombrar un nuevo pas-

tor, al decidir nuestro actual pastor,

Guillermo MacKenzie, no renovar su

contrato con el fin de seguir sus estu-

dios superiores en los EE.UU. Por tal

razón Temperley debe encontrar un

pastor para su reemplazo para el mes

de agosto. La Comisión de Búsqueda

está en plena tarea en estos momentos.

Pedimos oraciones para que Dios nos

acerque la persona que Él desea para

nosotros.

Casamiento
Mac Kenzie - Müller
El día sábado 2 de febrero se casaron

María Marta MacKenzie y Román
Müller en los jardines de la Iglesia de

Temperley. Fue una ceremonia muy
significativa donde dos pastores to-

maron parte: el Pastor Guillermo

Mackenzie, hermano de la novia, y el

Pastor Roberto Rodríguez Aliaga, de

la Iglesia Misión de Urdinarraín, Entre

Ríos, iglesia donde concurría el novio.

El nuevo matrimonio residirá en La

Plata, donde Marta, como maestra, ya

tiene trabajo. Y Román, que hace poco

se recibió como Ingeniero Agrónomo,

fue aceptado por el INTA. Ayudarán al

Pastor Reinaldo Capparelli en la Igle-

sia Misión de La Plata "Betesda", un

excepcional refuerzo para esa Misión

en crecimiento, con énfasis en la es-

cuela dominical.

Acción Social
Comenzó sus actividades el día 20 de

febrero con unas cincuenta personas

necesitadas atendidas por el equipo de

voluntarios de siempre, con el agrega-

do de Adrián Romano, que ayudará

con tareas ministeriales. Cada uno se

llevó a su casa una bolsa de alimentos

no perecederos, y ropa. Queremos re-

cordarles que Acción Social depende

exclusivamente de donaciones en di-

nero para comprar productos para esta

obra, siendo la "cajita" en la iglesia el

lugar para depositar las ofrendas para

este fin.

Escuela Bíblica
Queridos Hermanos:

Mi nombre es Irma Sotóla, y soy la

secretaria de la Escuela Bíblica Fami-

liar (o lo que antes llamábamos Es-

cuela Dominical). Les escribo para

compartirles el deseo del ministerio

de la enseñanza. Dice la Palabra de

Dios, en Oseas 4:6a Pues porfalta de

conocimiento mi pueblo fue destruido
"

(NVI). En la versión Reina Valera dice

"Mi pueblo fue destruido, porque le

faltó conocimiento". Razón suficiente

para el grupo de la EBF, de hacerles

una invitación a unirse con nosotros,

como parte de la iglesia Presbiteria-

na de Temperley, y estudiar juntos la

Palabra de Dios. Las clases de la EBF

comenzaran el próximo domingo 9 de

marzo a las 10 hs, en el salón de atrás

del templo. El domingo 9 el tema será

el pan, y el domingo 16 la copa de la

Cena del Señor. Temas que se pueden

relacionar con ¿Por qué murió? y ¿

Para qué murió Jesús?. Luego tendre-

mos el domingo de resurrección. Los

dos domingos siguentes al de Pascua,

Guillermo Vázquez dará una intro-

ducción al estudio de la Biblia. Y luego

comenzaremos la EBF en módulos, de

2 meses cada módulo. En principio, el

tema sobre la Vida Cristiana lo abor-

dará Quito Vázquez, y el tema de Estu-

dio sistemático de la Biblia, lo tendrá

Alberto Sotóla, ambos maestros de la

EBF desde varios años. Y luego les es-

taremos comunicando nuevos temas y
las personas que estarán a cargo de la

enseñanza.

Queremos animarles a venir con el

deseo de conocer más de las Escritu-

ras, y juntos regocijarnos en el Señor

y su Palabra. Les deseamos que la ben-

dición de Dios les alcance cada día

mientras esperamos que El nos venga

a buscar.
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/Iglesia de S. A. de Padua

Escuela Bíblica
A partir de marzo de 2008 retoma-

remos las clases bíblicas de adultos y
niños. Los adultos seguiremos estu-

diando -al igual que el pasado año- el

Antiguo Testamento. Nos encontrare-

mos a partir de las 9:30. Los niños, en

horario de culto, a las 11:00.

Preparando ancianos
En el 2008 seguiremos reuniéndonos

con las y los hermanos que se prepa-

ran para esta función. Por el momento
trabajamos el Libro de Orden, seguire-

mos con elementos fundamentales de

doctrina reformada y, finalmente, con

un breve curso de iniciación bíblica.

Bautismo
El 14 de octubre de 2007 fueron bau-

!

tizados los mellizos Franco y Martín
|

Papaleo. Luego de la reunión tuvimos
I

la fiesta de su primer año.

/Iglesia de Belgrano
AÑODELCENTElWRIO

Casamiento
El 28 de diciembre pasado celebramos

el matrimonio de nuestros hermanos

Sonia Di Fino y Andrés Eidelson.

Bautismo
El 20 de enero fue bautizado el niño

Rodrigo Bajer que fue presentado a la

congregación por sus abuelos Yiya y
Elias Bajer.

Campamentos
Como ya se había anunciado en el nú-

mero anterior de la revista, se llevó a

cabo un campamento de jóvenes en La

Lucila del Mar en días 2 al 8 de Enero,

con mucho éxito y logros espirituales.

El equipo de trabajo, dirigido por

Rubén Petkoff, era una mezcla de ex-

pertos y novatos en esas lides, y dis-

frutaron y sirvieron al mismo tiempo.

También se realizó el primer campa-

mento con los chicos de Benavidez,

los días 1, 2 y 3 de febrero. Esto sirvió

para un mayor acercamiento no sólo

con los chicos, sino también con los

padres, y entre las familias que viven

en el barrio. Nos fue cedido un precio-

so lugar en Pilar, un ex escuela técnica

agraria que hoy aprovecha el Servi-

cio de Paz y Justicia que dirige Pérez

Esquivel.

Pablo Branch
Este año se ha incorporado a nuestra

iglesia el pastor Pablo Branch, quien

junto con su familia vienen de Guale-

guaychú. Servirá entre nosotros como

Pastor Asistente, y estamos seguros

que será una gran bendición para

nuestra congregación.

Cultos en inglés
Se han fijado las próximas fechas de

los cultos en inglés: 9 de marzo, 13 de

abril y 11 de mayo a las 9 y 30 hs.

Ministerio de la mujer
El Comité permanente del Ministerio

de la Mujer se reunirá en las siguien-

tes fechas: 24 de mayo en Belgrano,

30 de agosto en Gualeguaychú y 8 de

noviembre en La Plata , en el horario

de 10 a 13 hs. Y las jornadas para las

mujeres tendrán lugar el 12 de abril

en Quilmes, el 5 de julio en Belgrano

y el 4 de octubre en Gualeguaychú de

10 a 17hs.

Té-canasta
El primer encuentro de las señoras

para realizar este evento se fijó para el

viernes 11 de abril.

Misión Benavidez
Nos fue concedido renovar el contrato

de alquiler y, ¡Bendito sea Dios!, tam-

bién recibimos para ese fin una ofren-

da que cubre todo un año.

Asamblea
Tendrá lugar el segundo miércoles de

Abril a partir de las 19hs. Y se trata-

rán temas ministeriales: a) propues-

ta de continuidad para el Llamado

Pastoral del Pastor Julio López; b) el

nombramiento de nuevos ancianos,

candidatas al Ministerio de la Palabra;

y c) una nueva misión en el Barrio de

Belgrano.
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Elíseo Angelucci

Mosaico de

cuatro letras

Cada palabra tiene cuatro letras. Comienza en la casilla de donde parte la flecha, y rodea el número en la

dirección que esta indica. Completado el juego, al leer seguidamente las dos hileras señaladas, aparecerá

una frase de 1 Corintios 6. Se utilizó la Biblia Reina Valera revisión 1960.

Leerá la solución en la página 29.

-<

>- 1- 9--<9-

Elíseo Angelucci

* Amplia experiencia
* Todo tipo de textos
* Edición de libros

* Impresión de libros

Tel./Fax 4743-6534
Tel. Cel. 15 4 193 0817

Técnico en
corrección literaria

E-mail: eangelucci@biblica.org

eangelucci@ciudad.com.ar
eangelucci@fibertel.com.ar

1. "Los ancianos y los ... enviaron a decir a Jehú"

(2 Reyes 10).

2. "Todo el ... de cerdos se precipitó en el mar."

3. "Y Jacob se acercó, y le . .

."

4. "Y la dejaré como una peña . .
." (Ezequiel 26).

5. "Pero David tomó la fortaleza de . .
.".

6. "Y que apareció a Cefas, y después a los . .

."

7. "Yo no quiero ser . .. de estas cosas" (Hechos 18).

8. "... dicho se extendió" (Juan 21).

9. "Moisés a la verdad fue ... en toda la casa de Dios."

10. "Y he aquí que traía una hoja de olivo en el . .

."

11. "Y Amasa no se cuidó de la . . . que estaba en la mano
de Joab."

12. "¡Cómo ha quedado ... la ciudad populosa!"

El autor, miembro de la iglesia en Olivos, ha publicado

doce libros de "Entretenimientos bíblicos", con Editorial

Portavoz, que usted puede adquirir en su Librería amiga.
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Directorio del

Domicilio legal:

Perú 352 (1067), Cdad. Aut. de Bs. As.

Tel.: +54 (01 1)4331-0308

Presbiterio San Andrés
Moderador:

Pastor Cristian Pesce

Secretario:

Pastor Jorge Lumsden

III Iglesia Dr. Smith Memorial

Belgrano

Conesa 2216 (1428) Cap. Fed.

Tel: 4706-1236

Pastor: Julio C. López / Mabel

Cultos dominicales: 11:00

Escuela dominical: 11:15

Cultos en inglés: 2do. domingo 9:30

Reunión de oración: miércoles 19:00

/// Iglesia del Centro

Templo: Av. Belgrano 579, Cap. Fed.

Oficina: Perú 352, Cap. Fed.

Tel/Fax: 4331-0308

Pastor Cristian Pesce

Cultos en inglés: 1er. domingo 9:30

Cultos dominicales: 11:00

Estudio bíblico: domingos 10:00

Niños: domingos 11:30

Encuentro de oración

y estudio bíblico: martes 18:30

Atención pastoral: martes

y viernes de 14:30 a 20:00.

Reunión de damas, jóvenes mayores y
matrimonios, consultar.

ipsanandres@ciudad.com.ar

/// Iglesia La Misión

Av. Várela 1420 (1406), Cap. Fed.

Tel: 4633-4182

Pastor Dr. Marcelo Robles / Miriam

Escuela Dominical y Culto: 10:00

Reuniones de célula de lunes a viernes

Consultar horarios por teléfono.

iglesialamision@yahoo.com.ar

/// Iglesia Misión Betesda

Calle 73 e/30 y 31 (1900), La Plata

Pastor Reinaldo Capparelli / Marina

Taller de Evangelismo: lunes 20:00

Culto de alabanza y estudio bíblico:

miércoles 19:00

Reunión de Jóvenes: viernes 20:00

Hora Feliz: sábados 10:30

Culto de Adoración: domingo 1 1:00

reymar27@hotmail.com

/// Iglesia Misión C. del Uruguay

Artigas y Etcheverry (3260), C. del

Uruguay, Entre Ríos

Esc.Dom.: 10.00 - Culto: 18:00

Reunión de Oración: martes 18:00

Reunión de mujeres: miércoles 15:30

Santa Cena: 2do. domingo.

/// Iglesia Misión S. A. de Padua

Godoy Cruz 99 (B1718BVA)

Tel: (0220) 486-2883

Email: ipsapadua@gmail.com

Pastor: Silvio Camacho / Valeria

Culto dominical: 11:00

Escuela Bíblica de Adultos 9:30

Escuela Bíblica de Niños 11:00

Reunión de oración martes 9:30

Reunión de mujeres 3er. miérc. 18:00

Grupo de jóvenes, consultar agenda de

encuentros

/// Iglesia Misión Gualeguaychú

Mitre 76 - (2820), Gualeguaychú.

Misionero: Pr. Luis Del Aguila Marín

Domingos: Culto 20:00

yesayahu@hotmail.com

/// Iglesia Misión Urdinarraín

Paseo San Martín 74 (2826),

Urdinarraín, Entre Ríos.

Jueves: Reunión de oración 20:00

Sábados: Culto 20:00

Santa Cena: 2do sábado.

Domingo: Escuela bíblica 10:00

/// Iglesia de Olivos

Acassuso 1131 (1636) , Olivos.

Tel: 4790-0974

Pastor Gerardo Muniello / Adriana

Cultos dominicales: 10:30 en la Es-

cuela San Andrés, R. Sáenz Peña 601.

Esc. bíblica, niños y adolesc. 10:30

Reunión Jóvenes: sábado 18:30

Reunión Oración: martes 19:00

ipsa_olivos@arnet.com.ar

wvm.sanandres.org.ar

/// Iglesia de Témperley

Gral. Paz 191 (1834) - Tel: 4244-6338

Pastor Guillermo Mac Kenzie /

Débora

Cultos Dominicales:

castellano 09:00 y 11:00

Santa Cena: 3er domingo

Escuela Dominical: 10:00

Reunión de oración: miércoles 19:00

lapresbi@yahoo.com.ar

/// Iglesia Misión Remedios

de Escalada

Pastor Jorge Lumsden / Silvia

Villegas 852 - Tel: 4242-3515

Culto Dominical: 11:00

Escuela Dominical: 10:00

Reunión de Oración: miércoles 19:00

Adolescentes y Jóvenes: 2do. y 4to.

sábado 19:00 a 23:00

Reunión de mujeres: 1er sábado del

mes, 18:00 a 20:00

escalada@ipsanandres.org.ar

/// Iglesia de Quilmes

Brown 831 (1878) - Tel: 4253-4810

Pastor Omar Zaltron

Domingo:

Culto y Escuela bíblica 10:00

Reunión oración:

miércoles 17:00 y 19:00

Reunión de Jóvenes: sábado 18:00

Ministerio de la Mujer: último sábado

del mes 16:00

Guild: bimensual, miércoles 15:30

ozaltron@gmail.com

/// Iglesia Comunidad Evangélica

Restauración en Cristo

Avda. Belgrano 4180, Capital Federal

Tel: 4654-5883

Pastor Alberto Roldón

alberto@teologos.com.ar

Cultos dominicales: 10:00

Reunión de oración: martes 19:00

www.recristo.com.ar
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Fundación Quinta San Andrés
Iglesia Presbiteriana San Andrés de Olivos

Acasusso 1131, Olivos (1636). Teléfono 4790-0974

Quizás no podamos cambiar el mundo...

Pero sí podemos contribuir a cambiar una vida.

Necesitamos contribuyentes de buen corazón que puedan aportar $25 o más mensuales, mediante Débito Automático a su

tarjeta de crédito MasterCard o Visa, para el mantenimiento y ampliación de la FUNDACIÓN QUINTA SAN ANDRÉS.

La Quinta San Andrés alberga niños desamparados en un ámbito de convivencia familiar que les brinda un futuro de es-

peranza, y los forma sobre la base de valores que emanan de las Sagradas Escrituras.

i Autorizo a la Fundación Quinta San Andrés el débito mensual de $25 como contribución al mantenimiento

! de la misma, o más: $
i ;

I

MasterCard VISA

i Titular: i

j

Tarjeta número: \

Fecha de vencimiento:

I

N° identificación: i

Fecha: Teléf: E-mail:

(Puede cancelarse la orden directamente, en cualquier momento)

Coloque este cupón junto con la ofrenda, o envíelo por correo, o por telefax ai 4790-0974, o envíe sus datos por e-mail a fqsanandres@hotmail.com, y nos
pondremos en contacto con usted. Para más información: Rose Duthie Tel.: (+54) 011 4790-8032 - ext. 296 - rduthie@sanandres.esc.edu.ar

Malcolm Chalk Teléf: (+54) 011 4799-6959 - fqsanandres@hotmail.com

HOGAR
del Jardín

Hogar Ecuménico
de la Zona Sur

• Cómodas Habitaciones

• Amplio Jardín

• Atención Esmerada

• Servicio de Emergencias

• Devocíonales Semanales

• Cultos con Santa Cena una vez por mes,

celebrado por pastores de la Zona

Frías 1 720 • (1 846) Adrogué

Tel.:4293-2183

Solución:

Mosaico de cuatro letras

jopvoifiisnf opts siaqvij

vps Zl

VSVQ II

00í¿ -OI

PH 6

8

Z9n¡ ¿

300Q 9
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CASA BELL

Casa Bell S.A. San Martín 344, Piso 30 B, C1004AAH, Capital Federal, Argentina
+54 (11) 4394-2424 - 4394-0353/4/5 - Fax: +54 (11) 4394-2138 - info@casabell.net

/// CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA ^
/// Iglesia Presbiteriana San Andrés

Nombre:__

Domicilio:.

Localidad:.

Provincia:.

Iglesia:

C. Postal:

Tel:

Suscripción

Bimestral: $.

Anual (6 nros): S_ Fecha: / __/

Suscripción anual (6 nros.) S24. Ejemplar $4. Se aceptan donaciones.

NOTA: Colocar este cupón en un sobre con la ofrenda o enviar el valor a: Iglesia l^esblteriana San Andrés, Perú 352. Cdad. AuL de Bs. As. (1067).



St. Andrew's
Scots School

St. Andrew's Scots School

Foimded in 1838, St. Andrew's Scots School is a

co-educational, bilingual school which offers a traditional

academic curriculum and a broad range

of extra-curricular activities.

The school caters for some 2000 pupils under central

administration and a goveming board.

The premises are spacious, modem and well equipped.

English courses lead to I.G.C.S.E.

and International Baccalaureate examinations.

Lunch is provided for Primary and Secondary students.

An extensive sports programme is provided,

at the Primary School facilities in Olivos and at

the large and attractive sports ground in Punta Chica.

Headmaster

Mr. Gabriel Rshaid

The educational áreas are distributed as follows:

Kindergartens: Rosales 2815, 1636 Olivos - Tel. 4790-5371

La SaUe 2133, 1644 Punta Chica - Tel. 4747-0241

Primarles: Nogoyá 550, 1636 Olivos - Tel. 4790-5371

La SaUe 2133, 1644 Punta Chica - Tel. 4747-0241

Middle & Sénior Schools: Roque Sáenz Peña 601 and 691

1636 OHvos - Tel. 4790-5371

E'Mail: standrews@sanandres,esc,edu,ar

Visit US on the web at http: www.sanandres,esc.edu.ar



At Universidad de San Andrés
thefuture graduales not only build up Úteir education.

They build their Uves.

San Andrés aims to transform students' eíTorts into results. Our majors

• Business Administration • Economics • Accountancy •

• International Relations • Political Science • Communication •

Prepare them to

be quickly incorporated

to leading companies

continué an academic career

in well-known universities

become successful entrepreneurs

Our students can also have access to

exchange agreements

intemships in different

companies & organizations

\añou5 possibilities of scholarships

andfinancial aid

For further Information contact
Admissions Office

Vito Dumas 284 (B1644BID) Victoria,

Prov. de Buenos Aires.

Tel.: 54(11)4725-7013/7072
Fax: 54(11)4725-7027
E-mail: admisionOudesa.edu.ar

www.udesa.edu.ar

Universidad de

SáhAndrés
Autorizada provisionalmente por resolución 1 543/90 del

Ministerio de Cultura y Educación.

Iglesia Presbiteriana San Andrés

Domicilio legal:

Perú 352 Cdad. Aut. de Bs. As. (1067)

Teléfono: (011) 4331-0308

Director de la Revista

Arnpíd E. Dodds

aycdodd^@speedy.com.ar

Diseño y diagramacíón

Adrián Romano .

adríanwebdeslgner@yahoo.cóm.ar

Corrector literario

Elíseo Ahgeluccl
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estimamos la oportuna devolución

de esta revista al remitente
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